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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira el 6 de noviembre de 2009, en este proceso 

ordinario que William Quintero Orozco y Edilma León Páez le promovieron al 

Banco Comercial AV Villas S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Por medio de apoderada judicial, los señores 

Quintero Orozco y León Páez demandaron a la referida entidad bancaria 

con el propósito de que se le ordenara “reliquidar” el crédito No. 36315-1(16), 

con garantía hipotecaria, de acuerdo con la Ley 546 de 1999 y las sentencias 

de constitucionalidad sobre la materia, que les fuera otorgado; que tal 

reliquidación debía hacerse a la tasa del 9% efectivo anual, con variación 

sujeta a la UVR en toda la vigencia del crédito; que se declarara cancelado 

el crédito desde el 18 de julio de 2005; que se condenara al banco a la 

devolución de los dineros pagados en exceso, tanto por concepto de 

intereses, como por capital, cada uno de los cuales discriminó; así mismo a 

restituirle, a título de sanción, una suma igual al exceso de lo pagado por 
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intereses y una indemnización de perjuicios equivalente a cien salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, junto con las costas del proceso.  

         

      Para ello, adujeron que celebraron con la entidad un 

contrato de mutuo, contenido en el pagaré No. 36315-1(6), el 6 de agosto de 

1993, por valor de $7’000.000,oo, equivalentes a 1.411,1111 UPAC, pagaderos 

en 180 cuotas, la primera equivalente a 18,0996 UPAC, exigible el 6 de 

septiembre siguiente, con un interés estipulado del 9% efectivo anual sobre 

saldos insolutos. Para garantizar el pago del crédito, se constituyó hipoteca 

sobre el inmueble matriculado bajo el número 290-9748, según consta en la 

escritura pública 2229 del 10 de julio de 1993,.  

 

      Señalaron que la entidad no se acogió a la 

reliquidación en la forma señalada en el artículo 41-2 de la Ley 546 de 1991 

(que transcribió), sino que presentó unos valores en pesos al 31 de diciembre 

de 1999; entonces se solicitó a la Superintendencia Bancaria que  enviara su 

propia reliquidación y lo hizo, con un saldo en UVR de 193.686,9151; lo mismo 

le pidieron al banco demandado, liquidaciones a las cuales hicieron reparos.  

 

      Agregaron que el 28 de mayo de 1996 realizaron un 

pago parcial de $2’700.000,oo, equivalentes a 13 cuotas, incluidos los 

intereses moratorios, seguros, honorarios, intereses corrientes y abono a 

capital, quedando a deber la suma de $10’872.847; luego, el 29 de enero de 

1997 amortizaron 18 cuotas por valor de $3’457.384,oo y aun así la obligación 

hipotecaria se incrementó en $2’183.885,oo; el 5 de mayo de  hicieron unos 

de un crédito de Fogafín para abonarle al crédito hipotecario, discriminado 

en el pagaré 242724-352, con intereses del 5% y un plan de pago de 118 

cuotas, que fue aplicado.  

  

        Indicaron que, según su análisis, el saldo insoluto del 

crédito para el 1° de enero de 2000 era de $8’469.323,04, esto es, 83.211,4835 
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UVR, mientras que para el banco era de $13’064.296,oo, o sea, 126.421,0238 

UVR, aunque inexplicablemente certificó otro valor al 31 de enero de 2000 de 

$13’493.766, que equivale a 129.939,9221 UVR.  

 

      Precisaron que mediante derecho de petición 

recibieron la copia del pagaré No. 036315-1-52-, supuestamente firmado por 

ellos el 6 de junio de 1999, por valor de $14’612.057,oo, equivalentes a 

946.8974 UPAC, pero ese documento sólo tenía distintivos del banco en la 

segunda página y nunca lo firmaron; que reestructuraron el crédito inicial el 6 

de enero de 2000 y la entidad exhibió el pagaré 036315 por valor de $ 

$13’493.765,75, es decir, 129.939,8802 UVR, con una tasa del 9% y un total de 

110 cuotas.  

 

      Sostuvieron que a pesar de los pagos realizados, del 

abono extra de línea Fogafin y del alivio del gobierno, las liquidaciones 

efectuadas por la Superbancaria y por el banco revelan que la entidad 

actuó con dolo, sobrepasando los límites legales; explicaron con fórmulas 

cómo ha debido comportarse su crédito, cuál la tasa de interés a tener en 

cuenta, las diversas manifestaciones de la Corte Constitucional sobre la 

existencia de un daño antijurídico causado de manera ilícita por el Banco de 

la República; agregaron que el crédito otorgado en UPAC nunca se reliquidó 

conforme a la Ley y las sentencias C-0955 y C-11-40 de 2000, que la forma 

adecuada de hacerlo es como lo señaló el Tribunal Superior de Medellín en 

sentencia que en copia aportó; hicieron un comparativo con la liquidación 

que efectuó el banco, para concluir que el crédito fue cancelado 

totalmente desde el mes de julio de 2005, de manera que la entidad 

financiera les causó un daño en su patrimonio, amén de los perjuicios morales 

y sicológicos, lo que les permite accionar en su contra, según lo establece el 

artículo 42 de la Ley 546 de 1999.  
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      También expusieron que el banco ha venido 

cobrando intereses en exceso, según las formulas que presentaron; que es 

deber del juez adentrarse en el estudio de la liquidación para establecer si 

ella obedece a las directrices que sobre la materia se han sentado; que 

como está prohibido el anatocismo, cable aplicar la sanción prevista en el 

artículo 72 de la Ley 45 de 1990 contra el banco demandado.  

 

      Fue admitida la demanda y notificado el banco, por 

medio de asesor judicial le dio respuesta en la que negó la mayoría de los 

hechos; se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que nominó 

“genérica”, “inexistencia de causa para demandar”, “inexistencia de sumas 

cobradas en exceso y de las sanciones”, “inexistencia de idoneidad en el 

medio de prueba aportado por el demandante, al fundamentarse en 

conceptos matemáticos-financieros errados y confusos”, “pago total”, 

“omisión de los actores en el ejercicio de sus prerrogativas de objetar la 

liquidación de cada pago”, e “inaplicabilidad de la teoría de la 

imprevisión…”. 

 

      Sobre estas excepciones se pronunciaron los 

demandantes; luego se realizó la audiencia de que trata el artículo 101 del 

C.P.C., se decretaron y practicaron las pruebas pedidas y la que de oficio se 

estimaron pertinentes; se dio traslado para alegar de conclusión y se dictó 

sentencia desfavorable a lo pedido.  

 

      En su motivación dijo el juzgado que de la 

interpretación de la demanda, que halló extensa y difusa, se colige que el 

debate está dado en el alcance de la reliquidación que realizó AV Villas del 

crédito por ellos obtenido.  Pero como se demostró que con antelación se 

había tramitado entre las partes un proceso ejecutivo, tendiente al cobro 

coercitivo de la obligación contenida en el pagaré 36315, que alcanzó  a 

tener sentencia que dispuso seguir adelante la ejecución, porque los 
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demandados guardaron allí silencio y terminó por “pago parcial de la 

obligación”, hizo tránsito a cosa juzgada, debido a que era ese el escenario 

propicio para que los ejecutados plantearan todas las protestas que tenían 

contra el mandamiento ejecutivo. Allí, dice el fallo, pudieron los demandados 

discutir el “amañado y doloso” manejo que le achacan a la entidad 

respecto del crédito, tanto como su reliquidación, la devolución de cobros 

excesivos, la reducción o rebaja de intereses o la condena en los términos de 

la Ley 45 de 1990.   

 

      Inconformes los demandantes apelaron. En los 

escritos presentados, en primera y segunda instancia, señalaron, en resumen, 

que el juzgado los tomó por sorpresa al analizar paralelamente lo acontecido 

en un proceso ejecutivo que se tramitó entre las mismas partes, pues el 

fundamento de lo resuelto no está acorde con las excepciones que fueron 

propuestas por el Banco , ni con lo resuelto por la Corte Constitucional al 

decidir la exequibilidad del artículo 43 de la Ley “543 de 1999”, de la cual se 

deduce que el deudor hipotecario puede entablar reclamos judiciales por las 

sumas que considere que se le cobraron de más, en una o varias ocasiones, 

lo que se entiende porque la obligación hipotecaria es de tracto sucesivo; 

agregaron que proceder como lo hizo el juzgado es favorecer a la parte 

dominante del contrato y patrocinar un enriquecimiento injustificado del 

banco; además, que un proceso ejecutivo no termina con la sentencia, 

tampoco con un pago parcial, sino con la solución total de la deuda o el 

remate del bien y para cuando se intentó la presente demanda la obligación 

estaba vigente; también, que la reliquidación de los créditos pactados en 

UPAC atañe no solo a las partes, sino al juez y en el ejecutivo hipotecario el 

funcionario de turno no cumplió esa obligación.   Finalmente adujeron que 

para acreditar que la decisión adoptada en el proceso ejecutivo con título 

hipotecario que se adelantó en el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas no hizo tránsito a cosa juzgada, se aportan copias de un 

proceso de la misma naturaleza que cursa en el Juzgado Segundo Civil 
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Municipal de esa misma localidad, en la que se ejecuta el mismo instrumento 

negociable.  

 

      Intervino el apoderado judicial del Banco 

demandado para pedir que se confirme la sentencia, pues ella se ajustó a la 

realidad del proceso.  
 

      Decretadas y practicadas unas pruebas de oficio, se 

procede ahora a resolver, previas estas:   

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

      Ningún reparo cabe a los presupuestos del proceso 

que concurren cabalmente; tampoco se discute la legitimación de las 

partes, por activa y por pasiva, pues deviene de su calidad de deudores del 

Banco AV VILLAS S.A., en el caso de los demandantes, y de acreedora, por 

supuesto, de esta entidad financiera.  

 

      Lo que se procura con la demanda es que se le 

imponga al Banco la obligación de reliquidar el crédito No. 36315-1(16) en los 

precisos términos de la Ley 546 de 1999, y acatando las directrices trazadas 

por la Corte Constitucional en la materia; que como consecuencia de ello se 

declarara satisfecha esa obligación desde el 18 de julio de 2005, y se 

ordenara la devolución de las sumas cobradas en exceso. 

 

      La sentencia de primer grado, se recuerda, negó lo 

pedido, con fundamento en que ya entre las partes se había tramitado un 

proceso ejecutivo tendiente al cobro coercitivo de la obligación contenida 

en el pagaré 36315, que alcanzó a tener sentencia que dispuso seguir 
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adelante la ejecución, en el que los demandados guardaron silencio y 

terminó por “pago parcial de la obligación”, es decir, que hizo tránsito a cosa 

juzgada, debido a que era ese el espacio adecuado para que plantearan 

todas las protestas que tenían contra el mandamiento ejecutivo y el título 

mismo.  

   

    Los demandados estiman ahora que esa fue una 

decisión sorpresiva, que el proceso ejecutivo con título hipotecario no terminó 

por pago total y no pudo hacer tránsito a cosa juzgada, que allí no se verificó 

la legalidad de la reliquidación del crédito y, por último, que se tramita un 

proceso similar en otro despacho judicial respecto del mismo pagaré.  

 

      Corresponde a la Sala definir, en primer lugar, la 

incidencia que un proceso ejecutivo pueda tener sobre un ordinario en el 

que se debata sobre el mismo crédito; y a partir de allí, si era viable en este 

caso concreto aplicar esa teoría de la cosa juzgada. 

 

      1.  El primer asunto ha sido definido por esta Sala 

en época reciente, tomando partido por la apreciación del juzgado en el 

sentido de que si entre acreedor y deudor se ha adelantado un proceso 

ejecutivo respecto de un título determinado, es dentro del mismo que se 

debe discutir todo lo relacionado con la obligación, porque la decisión que 

allí se adopte tiene que trasladar sus efectos a un juicio ordinario que con el 

propósito de revisar el crédito derivado de dicho título se instaure 

posteriormente.  

 

     Relativamente a este tema dijo la Sala, y ahora lo 

reitera, que:  

 
“Ciertamente, no está en discusión que el Banco … demandó 

por la vía ejecutiva el pago de las tres obligaciones contenidas en los pagarés 620- 
206198-6, 620-09296-5 y 620-09295-7; precisamente, las copias auténticas que se 
aportaron con la demanda y que reposan entre los folios 139 y 195 del cuaderno 
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principal, permiten ver con toda claridad que se surtió el proceso ejecutivo con el 
mandamiento de pago, su notificación personal a los demandados, la sentencia, el 
avalúo de los bienes y su posterior remate, actuaciones todas que causaron 
firmeza.  

 
Ahora bien, lo que surge con nitidez es que en ese proceso 

los ejecutados guardaron absoluto silencio, es decir, que en la oportunidad que se 
les concedió para ello, no atacaron el título, ni el monto de la obligación; mucho 
menos alegaron el cobro excesivo de intereses, ni pidieron que se confrontaran las 
sumas cobradas con las que realmente podían estar adeudando, siguiendo las 
pautas constitucionales.   

 
Ese hermetismo, que no lo disculpa el solo hecho de que 

estuvieran privados de la libertad, porque con ello no perdieron nunca la posibilidad 
de defender sus derechos, efecto para el cual bastaba que se hicieran representar 
por una apoderado judicial, e incluso que solicitaran un amparo de pobreza si 
consideraban su condición económica muy precaria, no puede dar pie ahora a que 
se vuelva a discutir por la vía ordinaria la validez misma del título que sirvió de base 
a la demanda ejecutiva, ni el monto de la obligación que allí se cobraba, porque de 
admitirlo se generaría una seria inseguridad jurídica, si se tiene en cuenta que todas 
los cuestionamientos que se le hacen a la obligación hipotecaria por medio de la 
presente demanda, pudieron ser planteadas como medio exceptivo en aquél 
asunto.  

 
De manera que lo primero que ha debido analizarse en este 

caso es la excepción de cosa juzgada propuesta, que se hizo descansar en ese 
mismo argumento: que en el proceso ejecutivo se pusieron a consideración de los 
demandados los títulos ejecutivos y ningún ejercicio dialéctico plantearon sobre su 
validez.   

 
Y es que, para no ir muy lejos, la jurisprudencia nacional, que 

se ha ocupado del tema, tiene dicho que:  
 
“Aunque hipotéticamente la razón asistiera al recurrente en 

los reparos que hace a la sentencia del Tribunal, sería evidente la ineficacia práctica 
que ello tendría en el resultado final, pues si bien se mira, las razones que llenan de 
contenido las pretensiones del demandante, debieron ser opuestas como 
excepciones en el proceso ejecutivo abierto para hacer efectiva la garantía 
hipotecaria cuya validez y alcances aquí se cuestionan.  

 
En efecto, la evolución legislativa en Colombia, el estudio 

armónico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, permiten 
afirmar, en línea de principio, que el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo 
todas las excepciones que pueda tener contra el título ejecutivo. Razones de 
lealtad, de economía procesal, pero fundamentalmente de seguridad jurídica, 
claman porque los reparos sobre la validez de un acto generador de obligaciones 
no sean resueltos por jueces distintos en escenarios procesales diferentes. Así, los 
institutos de la cosa juzgada, la suspensión por prejudicialidad y el pleito pendiente, 
vienen a ser el conjunto de instrumentos que la ley procesal ha establecido para 
garantizar que de una sola vez se ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre 
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un contrato, pues si varios jueces de la misma jerarquía son puestos en la 
posibilidad de emitir dictámenes contradictorios al respecto, en este caso acerca de 
la validez del título hipotecario, el Derecho como herramienta social habrá perdido 
la función estabilizadora que está llamado a cumplir.” 1 

 
Luego, retomando este pronunciamiento, expresó que:  
 
“6.1. Si se admitiera, como lo propuso el recurrente, que el 

fallo impugnado reconoció efectos de cosa juzgada a la sentencia que en el trámite 
ejecutivo a que se ha hecho alusión se dictó, no se encuentra que tal postura 
desborde, en esencia, el ordenamiento legal y, por ende, que configure el quebranto 
directo de las normas sustanciales indicadas en la acusación. 

 
En efecto, como lo analizó la Sala en su sentencia proferida 

el 15 de febrero de 2007 (expediente No. 1998-00339-01), el desenvolvimiento 
legislativo en torno del proceso ejecutivo, partiéndose del Código Judicial, que 
habilitaba para éste la posibilidad de que la decisión de excepciones fuera revisada 
en proceso ordinario posterior (art. 1030), muestra que tal opción quedó 
completamente clausurada con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento 
Civil, Decreto 1400 de 1970, en tanto que éste, por una parte, estableció que 
“[d]entro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el 
demandado podrá proponer en un solo escrito todas las excepciones que 
tuviere,…” (art. 509); por otra, facultó al juez de ese proceso para resolverlas (art. 
510); y, finalmente, consagró en el artículo 512 que la “sentencia de excepciones 
hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando declare probada alguna de las previas 
contempladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 97, y en los casos previstos 
en los numerales 3 y 4 del artículo 333”. 

 
A lo anterior se suma la modificación que al artículo 170 del 

mencionado estatuto introdujo el Decreto 2282 de 1989, en el sentido de que “el 
proceso ejecutivo no se suspenderá por que exista un proceso ordinario iniciado 
antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título 
ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción”.  

 
Ese entendimiento de la cuestión y la circunstancia de que la 

referida postura legislativa, delineada en el mencionado Decreto 1400 de 1970, en 
lo fundamental, no fue alterada por las reformas que a tal compilación legal 
posteriormente se le han hecho (Decreto 2282 de 1989 y Ley 794 de 2003), le 
permitió a la Corte, en el memorado pronunciamiento, concluir que el artículo 512 
citado “determinó, como regla general, la cosa juzgada para la sentencia adoptada 
en el proceso ejecutivo”; que “[d]esde entonces, hay plena coherencia entre los 
efectos perentorios de la sentencia y la autorización a los demandados para que 
discutan en el mismo proceso ejecutivo cualquiera de los medios de defensa que 
tengan a su favor”; que “el Código de Procedimiento Civil de 1970 determina que el 
juez del proceso ejecutivo detenta el monopolio de la decisión sobre el litigio a que 
da lugar el cobro de las obligaciones dentro del ordenamiento jurídico”; y que “[e]n 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de febrero de 2007, exp. 11001-31-03-027-1998-00339-
01, M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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síntesis, cuando el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil cubre con el 
manto de la cosa juzgada la decisión sobre las excepciones de mérito, no sólo se 
refiere a las que efectivamente fueron propuestas, sino también a las que pudieron 
y debieron plantearse, pues atentaría contra la lealtad procesal que el deudor 
demandado que ha sido conminado para el pago de una obligación, guarde 
estratégico silencio en el juicio ejecutivo…” (se subraya).  

 
Se sigue de lo expuesto, que el Tribunal no incurrió en los 

desvíos jurídicos que le imputa la censura, ya sea que sus argumentos se 
entiendan afincados en la preclusión que operó en contra de la aquí demandante, 
desde cuando concluyó el proceso ejecutivo al que la convocó la entidad 
demandada, para protestar por la cuantía de lo que en ese diligenciamiento 
coactivo se cobró, o por el monto de las liquidaciones definitivas que allí se 
practicaron, y que fueron los valores efectivamente pagados a la acreedora; ora que 
se entienda que el respaldo del fallo impugnado consistió, como lo interpretó el 
recurrente, en los efectos de cosa juzgada de la sentencia que ordenó seguir 
adelante el indicado proceso ejecutivo y, por ende, el avalúo y remate del inmueble 
hipotecado con que se garantizó el crédito allí exigido.” 2    

 
 Corolario de lo dicho es que si los señores Asdrúbal 

Cárdenas Muñoz y Dora Ocampo Chamorro fueron convocados por el beneficiario 
de los títulos valores anunciados, y en el respectivo proceso ejecutivo optaron por 
guardar silencio, es decir, que no plantearon allí por vía de excepción las mismas 
situaciones que se propusieron en la demanda con la que se inició este asunto, lo 
que allí se decidió cerró la posibilidad de reclamar el enriquecimiento sin causa que 
aquí se pretende…” 3 

 

2. Establecido lo anterior, en el sentido de que sí 

es viable la tesis de la cosa juzgada en las condiciones planteadas, es del 

caso ver qué ha ocurrido en este proceso, para determinar si también aquí se 

abría paso esa alternativa, como lo definió el juzgado.  

 

Para comenzar, se tiene claro que en esta 

oportunidad se hacen descansar las pretensiones en la obligación que deriva 

del pagaré otorgado por los demandantes a la orden de la entidad 

demandada el 6 de agosto de 1993, que ellos identifican con el número 

36315-1-16, el que no allegaron con la demanda.  

 

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de julio de 2008, exp. 41001-3103-004-2003-00063-01, 
M.P. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ  
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, sentencia de septiembre 14 de 2010, exp. 66001-31-03-001-2007-00063-02. 
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En cambio sí, aportaron uno diferente, identificado 

con el número 03315 1 52 que, dicen, les fue entregado por el Banco, pero 

cuyas firmas desconocen.  

 

Y esta circunstancia es relevante, porque en 

realidad, la prueba documental allegada al plenario deja ver que entre las 

partes se cruzaron varios títulos valores que, en lo que atañen a este proceso, 

cronológicamente se discriminan así:  

 

 El pagaré número 36315 otorgado el 6 de agosto 

de 1993, por el valor equivalente a 1.411.1111 UPAC, que para esa fecha 

ascendían a $7’000.000,oo. (f. 194, c. 1). 

 El pagaré número 036315 1 52, sin una fecha 

precisa de otorgamiento, pero cuya primera cuota se pagaría el 6 de junio 

de 1999, por el valor equivalente a 946,8974 UPAC, que para ese momento 

ascendían a $14’612.057,oo. 

 El pagaré número 036315 otorgado el 31 de 

enero de 2000, por el valor equivalente a 129.939,8802 UVR, que para tal 

fecha subían a $13’493.765,75. 

 

      Como se ve, se trata de tres títulos valores diferentes, 

no sólo por su denominación, sino por su valor y su fecha, sobre los que 

ninguna explicación razonable se dio en la demanda; apenas sí se dijo que el 

segundo no fue suscrito por los deudores que menciona, y que el tercero 

obedeció a una reestructuración del crédito en el mes de enero de 2000.  

 

      Pero, de lo que no cabe duda es de que lo que se 

pretende con esta acción ordinaria es la revisión del contrato de mutuo 

contenido en el primero de tales instrumentos, si se mira el contenido del 

hecho primero, en el que se dice que el desembolso fue de $7’000.000,oo, 

que para el 6 de agosto de 1993 correspondían a 1.411,1111 UPAC, 
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pagaderos por mensualidades a partir del 6 de septiembre de ese año, y es 

sobre ese monto que se trabaja luego la liquidación a partir del hecho 

décimo noveno. 

 

      Siendo esto tan claro, la conclusión del juzgado al 

declarar la cosa juzgada, anduvo por un sendero equivocado, porque la 

prueba con que el contaba, que reposa en el cuaderno 4, da cuenta de la 

iniciación de tres procesos por parte del Banco Comercial AV Villas S.A. 

contra los señores William Quintero Orozco y Edilma León Páez; el primero 

ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, y los dos restantes 

ante el Juzgado Civil del Circuito de esa misma localidad. 

 

      Las copias de esos expedientes enseñan que la 

demanda que se promovió ante el Juzgado Tercero Civil Municipal tuvo 

génesis en el pagaré 036315, otorgado el 31 de enero del año 2000, por el 

valor equivalente a 129.939,8802 UVR, traducidas a $13’493.765,75 para esa 

fecha, esto es, con fundamento en el tercero de los títulos valores arriba 

descritos; en esa actuación, los demandados guardaron silencio y eso 

condujo a que se profiriera sentencia que ordenaba la venta en pública 

subasta del inmueble hipotecado. Luego, por petición de la parte 

demandante, se le puso fin al trámite aplicando el artículo 537 del C.P.C. en 

forma muy particular, por pago parcial de la obligación. 

 

      De manera que si la ejecución tuvo como causa el 

incumplimiento del pago del crédito contenido en este pagaré, ella no 

puede identificarse con la que dio origen al presente proceso ordinario, que 

busca, se repite, la revisión del contrato de mutuo contenido en aquel, esto 

es, en el otorgado en el mes de agosto de 1993 por la suma que para 

entonces ascendía a $7’000.000,oo. 
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      Si la cosa juzgada exige la identidad de partes, de 

causa y de objeto, falla, de acuerdo con lo que arriba quedó explicado, uno 

de tales supuestos, porque la responsabilidad civil que ahora se le achaca al 

banco, no deriva de la revisión del contrato de mutuo que surge del pagaré 

otorgado en el año 2000, sino de la que nace del que se suscribió en agosto 

de 1993.  

 

      Se dirá que todo ello corresponde a una misma 

obligación; eso podría ser; pero lo cierto es que ni los demandantes, ni la 

demandada, han atinado a explicar con suficiencia qué fue lo que dio lugar 

a que se libraran varios títulos valores en torno a una misma obligación, a no 

ser porque se acepte, como se relata en uno de los hechos, que los propios 

actores admitieron una reestructuración del crédito en el año 2000, lo cual 

incidiría en el propósito que buscan con este proceso, pero de manera 

diversa a como fue planteado en primera instancia. 

 

        Consecuencia de lo anterior es que, en principio, la 

decisión del juzgado tendría que decaer, porque no consulta la realidad 

probatoria.  

 

       Sin embargo, ello no será así, porque con la restante 

prueba recogida en la primera instancia y con la que se allegó en esta sede, 

está claro que además de esa demanda que se surtió ante el Juzgado 

Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, el banco impetró el cumplimiento 

de la obligación, por vía ejecutiva, pero esta vez ante el Juzgado Civil del 

Circuito de esa misma localidad, del pagaré firmado el 6 de agosto de 1993, 

como se puede ver en las copias que reposan entre los folios 110 y 246 del 

cuaderno número 4; y no una, sino dos veces, ocasiones en las cuales, la 

primera terminó la actuación por desistimiento, sin que se hubiera emitido 

sentencia (f. 168, c.4), y la segunda concluyó por la misma razón, pero esta 

vez, sin oposición alguna de los demandados, con la orden previa de la 
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venta en pública subasta del inmueble hipotecado, a la que le siguieron las 

liquidaciones de crédito y costas, decisiones todas que alcanzaron firmeza. 

 

      Entonces no fue por el despliegue que se hizo en el 

Juzgado Tercero Civil Municipal que operó el fenómeno de la cosa juzgada, 

sino por el que se surtió ante el Juzgado Civil del Circuito, particularmente 

con la demanda promovida el 29 de mayo de 1996 (f. 203 v., c. 4), en el que, 

se insiste, después de notificados los demandados de la orden ejecutiva, que 

lo fueron personalmente, por la obligación contenida en ese pagaré, 

guardaron completo silencio, lo que abre paso a la tesis arriba planteada en 

el sentido de que era ese el escenario propio para discutir el monto de la 

obligación que se les reclamaba.  

 

      Ahora bien, algún sentido tiene la sustentación de la 

alzada en cuanto refiere que aquellos procesos no terminaron 

definitivamente, porque lo que ocurrió es que los ejecutados se pusieron al 

día en las cuotas atrasadas y se admitió el desistimiento condicionado. Pero 

tal como ha sido esbozado, lo que marca el límite para discutir el crédito 

mismo, es la sentencia que en los procesos ejecutivos con título hipotecario, 

ordena el remate del bien y la posterior liquidación en firme del crédito, 

después de la cual ninguna discusión podría suscitarse sobre el monto de la 

obligación, con independencia de que se satisfaga totalmente ella o de que 

se remate el bien. 

 

      Y aun si no se entendiera de esa manera la situación, 

cabalga sobre este expediente una prueba más obtenida en esta instancia, 

que definitivamente sella toda controversia. En efecto, el banco demandó 

nuevamente a los señores Quintero Orozco y León Páez, por el 

incumplimiento posterior de las obligaciones que derivan del pagaré que 

aquí nos ocupa, esto es, el número 36315, otorgado el 6 de agosto de 1993, 

por valor de $7’000.000,oo, equivalentes a 1.411,111 UPAC; en este nuevo 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                66001-31-03-005-2005-

00159-01 
                          
           
 
                      SALA CIVIL FAMILIA 
                              PEREIRA – RISARALDA                   

 15 

enfrentamiento, que se surtió ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas, los demandados acudieron, como han debido hacerlo 

desde aquella época, a defender sus intereses y a proponer la excepción de 

pago total de la deuda desde el mes de agosto de 2008; esa oposición 

prosperó, pues el despacho profirió sentencia el 14 de enero del presente 

año, declarando probado aquel medio exceptivo y disponiendo la 

terminación del proceso, decisión que quedó en firme (f. 33 a 39, c. 6). 

 

      Como a esa defensa limitaron los ejecutados su 

intervención, no podría ahora, sin violentar ese principio de la cosa juzgada, 

reabrirse la discusión sobre el monto de la obligación; así que por efectos de 

aquella primera sentencia, o de esta última, en las que sí concurrieron los tres 

elementos de la res iudicata, la sentencia de primer grado tiene que ser 

confirmada. 

 

      Las costas de segunda instancia dado que la parte 

demandada intervino serán de cuenta de los demandantes y a favor del 

banco. Para su tasación, se fijan las agencias en derecho en $1’202.000.oo. 

  

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira el 6 de noviembre 

de 2009, en este proceso ordinario que William Quintero Orozco y Edilma León 

Páez le promovieron al Banco Comercial AV Villas S.A.  
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Costas en esta instancia a cargo de los 

demandantes y favor del banco demandado. Para su tasación se incluirá la 

suma de $1’202.000,oo, como agencias en derecho.  

  

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


